
Casos de éxito
Experiencia real de una pyme en 
procesos CPI: TECH friendly

Gonzalo Pellejero Socio-
Director 

TECH friendly

10.15 a 10.55 h.
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Nacimos hace tres 
años en Barakaldo



850.000 €
Facturación esperada 2020 → crecimiento 65% sobre 2019

> 60 proyectos contratados
...en 2020

> 80 clientes
Han confiado en nosotros: 53 AAPPs y 5 grandes corporaciones
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¿A qué nos dedicamos?
Nuestra cadena de valor

4

3. Tecnología

→ Ciudades inteligentes

→ Visión artificial

→ Sistemas predictivos

→ Inteligencia competitiva

1. Estrategia

→ Agenda urbana

→ Misiones

→ Planes de movilidad

2. Innovación

→ Estrategias de innovación

→ Fuentes de financiación

→ Redes de innovación

→ Soporte procesos CPI



¿Cómo lo hemos hecho?
Nuestra estrategia
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3. Flexibilidad

→ Desarrollo de soluciones 

adaptadas a necesidades de 

los clientes.

→ Formación, innovación y 

mejora continuas.

1. Siembra

→ Estrategia mancha de 

aceite para aumentar masa 

de clientes

→ Dar la cara siempre

2. Alianzas

→ Alianzas para acceder a 

contratos más grandes

→ Compañeros de viaje que te 

aportan y a los que aportas.
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Todo lo hemos conseguido gracias a un EQUIPO de
17 profesionales:

multidisciplinar, focalizado en cliente y muy intenso 



Trabajamos CPI desde 2 puntos de vista
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→ Soporte a identificación de retos

→ Soporte a procesos CPM

→ Soporte a elaboración de PPTs

→ Soporte en evaluación de ofertas

→ Soporte durante adjudicación

Oferta

→ Candidatura a proyectos que nos 

encajan por nuestras capacidades 

técnicas y experiencia previa.

→ Sólo participamos si claramente 

podemos aportar algo innovador.

DemandaCPI



Una imagen vale más que mil 
palabras

“Solución inteligente de gestión 
energética y optimización de 
mantenimiento preventivo en 
edificios públicos”
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Nuestro primer contrato CPI
...y nuestro primer gran contrato
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El reto...



La solución...



Una imagen vale más que mil 
palabras

→ aprendizaje licitación CPI

→ evolución de plataforma

→ creación equipo instalación

→ solvencia técnica

→ imagen corporativa
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¿De qué nos ha servido?
(más allá de la facturación)



Recomendaciones
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→ Arriesga, propón innovaciones de 

verdad.

→ No trates de encajar soluciones 

estándar.

→ Sé razonable con el presupuesto 

presentado.

→ El hecho de “no acertar” en la CPM no 

implica que no te puedas llevar el contrato.

1. CPM 2. Licitación

→ Si lo necesitas, busca un aliado “grande” 

que te aporte referencias (CPV) y que tenga 

experiencia en licitaciones.

→ Asegúrate de que tu partner potencial 

también gane, porque si no, no te hará caso.

→ Máxima calidad en la oferta. Hay que 

responder a todo lo que se requiere en los 

pliegos. Claridad y orden.
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Eskerrik asko!
¿Alguna pregunta?

▪ gonzalo@techfriendly.es

mailto:gonzalo@techfriendly.es

